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En fecha 30 de noviembre de 2017 se aprobó la nueva versión de la norma ISO/IEC 17025
que anula y sustituye a la norma ISO/IEC 17025:2005. La norma NORDOM ISO/IEC
17025:2017 se publicó en junio 2018.
Se establece un periodo transitorio para permitir a los laboratorios acreditados y a los
solicitantes de acreditación adecuar sus sistemas de gestión a lo establecido en la nueva
norma.
Se establece como fecha límite para la transición el 30 de noviembre de 2020, a partir de la
cual todas las acreditaciones de los laboratorios de ensayo y calibración que estén vigentes
deberán hacer referencia a la nueva versión de la norma. Por ello, antes del 30 de noviembre
de 2020 los laboratorios de ensayo y calibración deben haber demostrado el cumplimiento
con los requisitos de la norma NORDOM ISO/IEC 17025:2017.
Con el fin de llevar a cabo una transición ordenada a la nueva versión, se ha establecido el
siguiente plan de transición:


ENTIDADES NO ACREDITADAS
A partir del 09 de abril de 2019 todas las evaluaciones se realizarán conforme a la nueva
norma NORDOM ISO/IEC 17025:2017.



ENTIDADES ACREDITADAS
A partir del 20 de septiembre del 2019 las evaluaciones se realizarán conforme a la norma
NORDOM ISO/IEC 17025:2017, la primera evaluación que le corresponda, deberá ser
completa con respecto a todos los requisitos de la nueva norma, con las siguientes
particularidades:
a)

Las no conformidades identificadas exclusivamente con respecto a los nuevos
requisitos de la norma NORDOM ISO/IEC 17025:2017 tendrán un plazo para su
cierre que no podrá exceder al 31 de julio de 2020.

b)

Las no conformidades con respecto a requisitos de ISO/IEC 17025:2005 deberán
cerrarse conforme a los plazos establecidos en los procedimientos de acreditación.

c)

En el momento en que se evidencie el cumplimiento de la norma NORDOM ISO/IEC
17025:2017, la acreditación hará referencia a la nueva versión de la norma.

A partir del 1 de diciembre de 2020 los laboratorios que no hayan podido demostrar el
cumplimiento con la norma ISO/IEC 17025:2017 no podrán mantener la acreditación.
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